
  Querida familia, ya 
estamos llegando a la recta 
final del tiempo de 
Adviento, y la gran fiesta 
de la Navidad llama a 
nuestra puerta. Es cierto 
que la situación sanitaria 

nos hace encontrarnos alicaídos y algo 
apagados ante la celebración de una 
Navidad que no nos permite hacer 
muchas de las cosas a las que estamos 
acostumbrados. No obstante, también 
creo que es una posibilidad que nos ofrece 
la vida a los cristianos para 
revalorizar la Navidad, para 
devolver a estas fiestas su 
sentido más esencial y 
originario. 
   Es un tiempo 
especialmente propicio, la 
Navidad de 2020 para 
que nos planteemos 
reabrir nuestra casa y 
nuestro corazón a la 
presencia de un pequeño 
niño, recién nacido, indefenso 
y débil, que viene a traernos 
de nuevo la luz, la esperanza y la 
inocencia de la que tan necesitados 
nos encontramos en un tiempo difícil, 
convulso y entristecido como el que 
estamos viviendo. Ese niño indefenso es el 
mismo Dios hecho hombre.
   Quizás sea la oportunidad de recuperar 
en nuestro núcleo familiar más reducido la 
buena costumbre de cerrar la cena de 
Nochebuena sumándonos a la gran 
familia de la parroquia y celebrando 
juntos la Eucaristía. Es un buen momento 
para recordar que lo que celebramos 
alrededor de las mesas, se hace presente 
principalmente en la mesa del altar, y de 
forma especialmente entrañable en la 
Misa del Gallo. 
   El Covid, que tantas puertas nos ha 
cerrado este año, nos ofrece la posibilidad 
de que estas fiestas sean en nuestra vida 
espiritual un nuevo tiempo para la 

contemplación del misterio del Dios hecho 
hombre, de ese pequeño niño, pobre y 
necesitado de los cuidados de su madre, y 
por quien se ha llevado a cabo la 
redención de la humanidad. Se nos abren 
esta vez las puertas de un misterio que da 
sentido a nuestra fe ¿vamos a perder la 
oportunidad de recordar y recuperar 
quién es y cómo es el Jesús en quién 
creemos?
   Para facilitar esto, desde la parroquia 
estamos llevando a cabo un proyecto 
especialmente sensibilizador y en el que se 

ha invertido mucho tiempo y 
esfuerzo. En la capilla del 

Santísimo se va a instalar un 
Belén que tiene como centro 
la presencia de Cristo 
Eucaristía, y que nos 
ofrece una experiencia de 
oración para que nos 
adentremos en el misterio 
de la encarnación. 
   Os invito a que lo 

llevemos a nuestra vida 
diaria, a que 

experimentemos cómo Dios, 
desde que Cristo se hizo 

hombre, acompaña a nuestro 
mundo en sus luchas, sufrimientos y 
dificultades. Os invito a pasar un tiempo 
de recogimiento y oración ante esta 
representación artística del misterio del 
nacimiento del Señor que es el Belén.
   Que esta Navidad, aunque distinta y 
diferente, nos sirva para recordar cómo 
Dios nos ama, y con esta certeza y la 
alegría que esto nos produce, podamos 
como comunidad cristiana, vivirlo entre 
nosotros y compartirlo con aquellos que 
no lo saben. Nace el Mesías, como canta 
la Calenda de Navidad, “alegraos, haced 
fiesta, y celebrad la mejor noticia de toda 
la historia de la Humanidad”.
   ¡Vuestro cura os desea con gran afecto 
a todos Feliz Navidad!

Llega la alegría

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
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17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz 
García – M. Asunción Pallares Pérez.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de 
Josefina García López de su Hija Anita.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Paco y Paz – Sufragio de 
Jesús Minguez Tortajada y padres.

NOCHEBUENA
8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO MISA DEL GALLO.
Difuntos Cofradía Virgen de la Paz

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD 
DEL SEÑOR
9 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO. Misa Solemne en la 
Solemnidad de la Natividad del 
Señor.       

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz – 
Manuela Antón y José Tortajada – 
Fernando y Josefina y su hijo José Luis 
de su hija y hermana Anita.

DIA DE LA FAMILIA
9 H. CONVENTO.
12 H TEMPO
Misa de las Familias.
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Lunes día 21

Martes día 22 

Miercoles día 23

Viernes día 25

Domingo día 27

Jueves día 24

Sábado día 26

Evangelios 2021
   Recordad que se pueden adquirir los 
Evangelios para el 2021 en la sacristía. El 
precio es simbólico, 3 euros el pequeño y 5 el 
grande. Así evitamos un gasto considerable a 
la Parroquia.

Intenciones para las misas de Navidad
   Se pueden apuntar intenciones para las 
misas del dia 24 y 25 (Navidad y 
Nochebuena). Son días en los que 
recordamos a muchos que ya no están entre 
nosotros. Como cristianos lo mejor que 
podemos ofrecer es la Eucaristía por ellos. Se 
pueden apuntar intenciones en el despacho, 
o hasta el miércoles en la sacristía.

 Confesiones Navidad
La próxima semana habrá confesiones para 
prepararnos a las celebraciones de Navidad. 
Todas las tardes desde las 18:00 hasta la hora 
de la Misa.

CARITAS
  Cómo es tradicional en Cáritas,por estas 
fechas estaríamos preparado la "Campaña de 
Recogida de Alimentos" por toda la 
población.
  También nos ha llegado las restricciones de 
la pandemia.
  NO podemos pasar por vuestras casas a 
recoger los alimentos que nos donais y que 
tanta falta nos hacen en estos momentos.
  Por eso,la semana pasada pusimos en 
marcha la "Campaña del ticket solidario", 
tickets de 5€ y 10€ cuya recaudación se 
destinará a la compra de alimentos parar 
ayudar a las 30 familias que estamos 
atendiendo en la actualidad.
  Queremos agradecer la gran acogida que ha 
tenido esta campaña,sois muchos los que ya 
habéis colaborado, GRACIAS.
  Pero aún podemos hacer un esfuerzo más.
  Los Sábados y Domingos, en horario de 
misa, estaremos vendiendo los tickets en la 
Iglesia, también os podéis
poner en contacto con los voluntarios que os 
los proporcionaran.
  Somos un pueblo muy solidario y CADA 
GESTO CUENTA.

AYUDANOS A AYUDAR.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 

 D
o
m

in
g
o
 I

V
 d

e
 A

d
v
ie

n
to

 -
 C

IC
L
O

 B



  Recordemos que la santidad está hecha de una 
apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en 
la oración y en la adoración
  El santo es una persona con espíritu orante, que 
necesita comunicarse con Dios…..sale de sí en la 
alabanza y amplía sus límites en la contemplación del 
Señor.
  No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate 

necesariamente de largos 
momentos o de sentimientos 
intensos.
  Son necesarios algunos 
momentos solo para Dios, en 
soledad con Él.

  -analloris          AREA   
FORMACIÓN

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA

  El pasado día 8 de Diciembre  se 
celebró la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, 
el dogma de Fe, según el cual la madre de 
Jesús fue preservada del pecado desde el 
momento de su concepción.
  Patrona de España, del Arma de 
Infantería y Cuerpos del Estado  desde 
1760, fue el Papa Pio IX en 1854 quien 
proclamó el Dogma de la Inmaculada 
Concepción.
  Este año por las circunstancias sanitarias 
tan especiales, no se ha podido celebrar 
en la capilla como se ha hecho siempre 
con esa imagen de la Purísima tan bonita 
que tenemos. Pero en cambio hemos 
tenido una novena preciosa con  rezo del 
rosario, oraciones y los cantos especiales 
de la Virgen delante de la imagen que 
hace muchos años estaba en “las monjas”, 
en las Franciscanas y que más de una 
recordamos participar en la Sabatina.
  El día 7 y antes de la misa vespertina, se 
rezó el rosario y las Primeras Vísperas de 
la Inmaculada. Hubo emoción y fe.
  El día de la fiesta, día 8, Felicitación 
Sabatina delante de la imagen de la 
Virgen, seguida de la misa solemne con el 
altar vestido especialmente. El evangelio 
nos recordó el Anuncio a María.
  Mientras tanto seguimos avanzando en 

este Adviento a la espera de la venida de 
Jesús con expectación, alegría y bien 
dispuestos, sabiendo que ahí siempre 
estará María.

 Inmaculada  Alcaide

CARTA  DE  LA CATEQUISTA DEL GRUPO 
MONTE SION

  Hace ya diez meses que no me reuno con 
mi grupo de VIDA ASCENDENTE y las echo 
de menos.
  En el tiempo que llevamos juntas, diez 
años, yo he sido vuestra catequista, yo os 
he enseñado los temas que ponía el libro, 
pero vosotras me habéis enseñado 
muchas lecciones. 
  Sois grandes, con mucha vida de trabajo 
y de sufrimiento y también de alegrías, y a 
pesar de vuestra edad y situación no 
habéis faltado ninguna tarde.
  Algunas ya no pueden venir por edad y 
por salud y tenemos dos angeles en el 
cielo , Carmen y Marina.
  Mi pequeño homenaje a mi grupo que 
por las circunstancias que tenemos no nos 
podemos reunir, pero  yo se que nos 
echamos de menos, y que en lo que 
podéis asistís a la parroquia o veis los 
actos que se programan por la tele.
  Un abrazo para todas y que Dios os 
Bendiga.
  FELIZ  NAVIDAD

             Mª  Cruz Castellano

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Ya estamos a las puertas de la 

Navidad
  Ya estamos a las puertas de la 
Navidad, el viernes 

próximo la celebraremos con 
mucho gozo; sí, con mucho gozo 
y agradecimiento a nuestro 
gran Dios que se quiso hacer 
muy pequeñito, uno de 
nosotros.
  Hay muchos que piensan que el 
virus nos va a estropear estas 
fiestas, ya que no podrán tener lugar las 
grandes reuniones familiares. Pero es que quizá 
tenemos un poco desfigurada la Navidad, 
porque una cosa es celebrar la unión familiar 
en Navidad y otra celebrar la Navidad en unión 
familiar; aquí el orden en que pongamos una 
cosa o la otra tiene mucha importancia. Para los 
creyentes es evidente que lo importante es la 
celebración de la Navidad, si podemos hacerlo 
todos juntos, pues estupendo, pero si por las 
circunstancias que sean, esta vez el covi, no 
podemos reunirnos ¡no por eso deja de ser 
Navidad!.
  Qué bueno es detenerse en el pasaje 
evangélico que nos relata la primera Navidad 
de la Historia. Al lado del Niño no estaban más 
que María y José; no había otros familiares, ni 
una buena mesa, ni regalos...todo era tan 
simple y sencillo. Hace bien estar con ellos en 
Belén, en silencio, contemplando y admirando 
los caminos de Dios, que quiso eso para el 
nacimiento de su Hijo. Algo nos querrá decir 
esa Natividad en el portal de Belén. Quizá este 
año sea bueno que celebremos este Misterio 
con más sobriedad y sencillez, poniendo toda la 
fuerza en la enorme importancia de eso que 
celebramos: El vino para quedarse ya para 
siempre con nosotros.
  FELIZ NATIVIDAD DE JESÚS, CON MARÍA Y JOSÉ

Hermanas Carmelitas

EN  ORACION:  
: PALABRAS DE FRANCISCO

Con solo una mirada
  Es curioso que después de 
muchos años de mi vida, haya 

descubierto lo que importa una mirada.
  ¿Habré recibido miradas a lo largo de mi 
vida? ¿Y habré mirado tantas y tantas veces, 
y de tantas maneras? Sin embargo, ¡qué 
poco consciente he sido de lo que hace en 
una persona la forma con que yo la mire!
  La mirada es un lenguaje, una forma de 
comunicar. Y en estos tiempos en que 
tenemos que ir tapada la cara de nariz para 
abajo, es EL LENGUAJE.
  Y es bueno que repasemos en cómo vamos 
reposando nuestros ojos en aquellos con 
quienes tratamos en nuestro día a día, 
porque la mirada dibuja, marca, cincela al 
otro.
  Si sentimos sobre nosotros una mirada fea, 
o directamente nos dejan de mirar, se crea 
en nosotros la creencia de que somos lo 
que esa mirada (o ausencia de ella) nos 
transmite.
  Así, una mirada dura puede hacernos 
sentir miserablemente pequeños; una 
mirada cargada de reproche puede 
hacernos sentir como si tuviéramos que 
pedir permiso para seguir existiendo; una 
mirada fría puede hacernos sentir desnudos 
y vulnerables; una mirada de desprecio 
puede hacernos creer que no somos dignos 
de nada y de nadie...
  Sin embargo, ¡cuánto bien puede hacernos 
una mirada amable! Una mirada delicada y 
despierta que acoja, que dé calor, que 
disculpe, que observe en tu interior, que te 
diga: “Cuéntame, estoy aquí, te quiero...”
  Ciertamente la mirada construye. ¿Cuántos 
y cuántas habrá por ahí que han terminado 
siendo lo que tantas miradas le han dicho 
que son, un día y otro día? ¿Cuántos y 
cuántas han terminado escondidos, 
apartados, desheredadosde esta sociedad 
porque simplemente se les dejó de mirar?
  Estas preguntas me llevan a recordar al 
hijo pródigo de la parábola que, en su deseo 
de reconciliarse con el Padre, se preparó un 
discurso con el que plantearse ante él: 
“Padre, pequé  contra el cielo y contra tí. Ya 
no merezco llamarme hijo tuyo...”.
  Ese “no merezco” probablemente tenía que 
ver con la manera con que él esperaba ser 
mirado a su regreso. No imagino su 
sorpresa, su alivio y su inmensa gratitud al 
encontrarse a su Padre deseoso de su 
regreso, que salió corriendo a su encuentro 
en cuanto lo vió y que ni le dejó terminar el 
discurso-
  Un padre que, probablemente, llevaba 
sobre su rostro la mirada de amor y el 
perdón, esos que todos tenemos mendigado 
alguna vez.
  Cuando últimamente pienso en las 
miradas que recibo y cómo éstas me hacen 
sentir, y también en las miradas que yo 
emito, siempre trato de volver  al “abrazo 
del Padre” como hizo el hijo pródigo.
  Lo hago buscando en ÉL LA MIRADA, la que 
ve lo que realmente soy: un hijo amado por 
ÉL.
  Y de esa mirada de amor yo me alimento y 
aprendo  para mirar de tal manera que 
nadie sienta mis ojos como un peso en sus 
espaldas, sino como el alivio del camino.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
Depende de la forma

   Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. 
Después de despertar, mandó llamar a un Sabio para 
que interpretase su sueño.
  -¡Qué desgracia Mi Señor!, exclamó el Sabio. Cada 
diente caído representa la pérdida de un pariente de 
Vuestra Majestad.
  -¡Qué insolencia!, gritó el Sultán enfurecido.
  ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de 
aquí!
  Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien 
latigazos.
  Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le 
contó lo que había soñado.
  Éste, después de escuchar al Sultán con atención, le 
dijo:
  -¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El 
sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros 
parientes.
  Se iluminó el semblante del Sultán con una gran 
sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. 
Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le 

dijo admirado:
  -¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de 
los sueños es la misma que el primer Sabio. No 
entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos 
y a ti con cien monedas de oro.
  -Recuerda bien amigo mío, respondió el segundo 
Sabio, que todo depende de la forma en el decir uno de 
los grandes desafíos de la humanidad es aprender a 
comunicarse.
  De la comunicación depende, muchas veces, la 
felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la 
verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto 
no cabe duda, mas la forma con que debe ser 
comunicada es lo que provoca en algunos 
casos, grandes problemas.
  La verdad puede compararse con una 
piedra preciosa. Si la lanzamos contra 
el rostro de alguien, puede herir, pero 
si la envolvemos en un delicado 
embalaje y la ofrecemos con ternura 
ciertamente será aceptada con agrado.

Chelo Martínez


